MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS.
EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL
MEDICO.

ANTIESCALDANTE

DuoProtect

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES
Debe usarse mascara durante su aplicación. Evite su inhalación.
Lávese con agua y jabón todas las partes expuestas al contacto con el
producto.
RIESGOS AMBIENTALES
No presenta efectos ecotoxicológicos
Organismos Acuáticos y Aves.

adversos

para

Abejas,

TRATAMIENTO DE REMANENTES
Luego del uso, limpiar las maquinas, implementos, incluidos los
equipos de seguridad. Los restos o el agua de lavado no deben ser
arrojados a las fuentes de agua.
ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar ventilado, seco y fresco.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de salpicaduras en la piel y ojos lavar con abundante agua
limpia. En caso de inhalación, mover a la persona a un lugar ventilado
ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO
Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV). Irritación
ocular mínima. El caolín es un aluminosilicato hidratado natural.
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA:
Enrojecimiento de ojos y mucosas.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Htal. de Clínicas - Tel. 011-5950-8804/06
Htal. de Niños Gutiérrez - Tel. 011-4962-2247/6666
Htal. Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze – Tel. 011-4582-1278/8235
Zona Alto Valle de Río Negro y Neuquén
Htal. Castro Rendon – Neuquén – Tel. 0299-4490800
Htal. Francisco López Lima – Gral. Roca - Tel. 02941-435852

POLVO MOJABLE (WP)
DuoProtect es una pantalla solar desarrollada por Biotec Argentina
S.R.L. que forma una película o barrera mineral que actúa en un amplio
espectro agrícola para controlar el daño producido por el stress solar /
golpe de sol.
COMPOSICION cada 100 grs.:
Caolín ........................................................................................96 grs.
Otros ingredientes c.s.p................................................... ........100 grs.
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripción en la Secretaria de Agricultura Ganadería, Pesca y
Alimentos SAGPyA – SENASA Nro. 34.102
N° de lote:
Fecha de Vencimiento: No tiene.
Origen del Principio Activo: Argentina

INDUSTRIA ARGENTINA

Contenido Neto: 15 kg.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO
DuoProtect esta formulado para su aplicación con agua al 3% Su ámbito de
aplicación corresponde a cultivos de frutales y hortalizas a campo abierto. Es un
Polvo Mojable de baja suspendibilidad, para su correcta aplicación se requiere
que la suspensión se mantenga en constante agitación.
INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACION
Previamente mezclar el producto con agua en un recipiente externo y luego
agregar la suspensión al tanque del pulverizador a medio llenar con agua limpia,
teniendo el agitador en constante movimiento. Complétese con el agregado de
agua limpia agitando en forma continua, hasta lograr una suspensión al 3% (3
kg. de DuoProtect cada 100 lts. de agua). Ej.: Para una maquinada de 2.000
lts. de capacidad se deben agregar 60 kgs. de DuoProtect.
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACION

DuoProtect debe ser utilizado suspendido en agua (es insoluble en agua) y
manteniendo la suspensión en constante agitación para evitar su decantación.
Por el volumen de planta que hay que cubrir, en el caso de frutales de pepita, se
recomienda el de aspersión con alto volumen de agua. Esto se realiza con
pulverizadores de alto volumen y alto caudal de aire. La suspensión se aplica en
un volumen aproximado a los 1.500 litros/hectárea, dependiendo del tamaño de
las plantas a tratar.
RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO
DAÑO
MANZANO
PERAL
FRUTAS DE
CAROZO
TOMATE

No inflamable
Productores, Formuladores y Distribuidores:
BIOTEC ARGENTINA S.R.L.
Parque Industrial Cinco Saltos (8303) – Cinco Saltos - Río Negro
TEL: (0299) 498-3265

STRESS SOLAR /
GOLPE DE SOL

FORMA DE APLICACIÓN
Aplicar
al
3%
cuando
las
temperaturas medias alcancen los
25°C, o cuando se pueda anticipar
el golpe de sol. Continuar con
aplicaciones cada 10 a 14 días,
hasta lograr una dosis acumulada
del 12%. En condiciones climáticas
más severas o con frecuentes
lluvias,
puede
requerirse
un
aumento en la cantidad de
aplicaciones.

RESTRICCIONES
No presenta restricción de reingreso al área tratada. No presenta periodo de
carencia, ni posee efectos en cultivos subsiguientes
COMPATIBILIDAD

DuoProtect es compatible y puede ser mezclado con la mayoría de los
insecticidas y fungicidas. De todas maneras realizar antes una pequeña prueba
para asegurar la compatibilidad de los productos.
Garantizamos la calidad de DuoProtect, no obstante como su empleo esta
fuera de nuestro control, el usuario se responsabilizará por los riesgos derivados
del uso incorrecto de este producto. Para una correcta aplicación consulte al
Ingeniero Agrónomo o representante local

CUIDADO

